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^ SERMON
PREDICADO POR
EL PADRE FRAY THOMAS
de San Vicente,Religiofo Defcalfo déla Or
den de Nueftra Señora dcl Carmen, en el

Conuento de fus Monjas, el dia fextode las

Oñauas.que elReyDonFelipe IlíI.Nueftro

Señor celebro aúna en los dos Conuenros

de Carmelitas Defcal^os,y DefeaJ^as de Ma-
drid, a la fiefta del Patronato de la glorióla

Virgen SantaTereía Fundadora deíla Re»

formación ,
Patrona de los Reynos de

Efpaña Corona de Caftillajim-

preífo por mandado de

fu Mageílad.

CON licencia.
En Madrid, fer los Henderos de fedro de Madrigal.
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TREMA.
ET S r S C 1 BO MI ni

Sacerdotem Jidelm,qm imta cor

animam meamfaciet
;^ edificaba ei domum

Jiddem , ambulabit coram Chrijio meo

cundís dichas. i . Reg. 2

.

SALVTACION.

ANDAVA DIOS
en fu ley, Leuit, 19. y 23.

quequando los dueños de

las heredades fegaíTen fus

miefeSjlasquefe recogief-

fen en las manos de los fega

Gores luenen <->

para íi las efpigas que qued^ífcnen



dadcs : porque eíTas quería el Señor que fuef-

fen fuftento y derecho de los pobres. Ferdlif-

íimaheredadfue enlaíglcíia de Dios nueftra

Madre Santa Terefa de Icsvs : en ella fembrd

elSeñor
,
ycogio innumerables gracias,do-

nes, virtudes
, y prcrogatiuas, ylosDoíbo.

res,y Predicadores en efta OiElaua han mani-

feftado fus virtudes, que hafta aora hanfido

nueue. Han cogido lo principal déla mies

de la vida defta Santa. Pero aunque tan die-

ftros.efpirituales, y fabios, fiempre de fus ma-
nos han quedado artas efpigas defte fertilifsi-

mo campo de excelencias ^ y gracias
,
que los

pobres podamos recoger para gloria del Se-

ñor
, y de fu Santa. Vno deftos foy yo , y

quanto mas pobre, eftoi raasnecefsitado del

focorro del Cielo
,
que es el de la diuinaluz.

Supliquemos pues lo primero al Señor nos la

conceda
,
ya la Virgen nos la alcance,dizien-

dolc la Oración. Aue María.

TREMA.
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§. I.

Et fufcitahomihi.

L fentido literal deflas palabras « , que que-
riédo Dios por los pecados del Sacerdote Heli

y de fus hijos, quitar de fu cafa el fumo Sacer-

docio de lalcy': defpuesdc auer intimado efte

decreto le dize;yo auiuarc
, y dcfpettare para

mi vn Sacerdote fiel, queobrará conforme ami voluntad.

Por lo qual le edificare vna fiel familia, la qual an dará dclan

te de mi Chrifto todos los días.Efte Sacerdote dizcelAbu
lenfe.quefucSadocfa. Hizo la voluntad de Dios ,

porque

fue fanto.Diole Dios familia fiel
,
porque también fus def-

cendientes lofueron.Anduuoeftafamilia delate del Chri-

fto del Señor,porquefusdefeendientes acompañaron fiem

prcalos Reyes de luda. Y efto fue todos los dias, porque

durólafantidad dclls dccendencia haftala captiuidadde

Babylonia.

Pero en el fentido éfpiritual eftas palabras fe pueden
acomodar alos Patriarcas de las fagradas Religiones , y oy
particularmente fe explicarán de nueflra Santa, por fer fu-

ya la fíefta prefente. Y comparanfe con razón eftos Santif-

umos Patriarcas al fumo Sacerdote-porque como efte en la

cafa de Dios efté obligado al mayor grado de virtud i afsi

eftos Santos fueron fublimados a excelente grado de fanti-

dad.

Supuefto efto,quatro mercedes dize efte lugar,que hi-

zo Dios aeftos Sancos. La primera, auiuarlos, y defpcrtar-

los.Poique dos fuertes defueño caben en va alma ; vno es

el fueño del pecado,del qual hablaua S. Pablo i .ad Corint.

I l.quando dezimJdeo imeryos mullí ¡«Jlrmi , imheciües
^^

dormiuntmM. Otro es el fueño de la pereza, y negligencia,

del qual hablaua el Erpititu Santo , quando dixo Prouer. 6.

yfqltt-



ir[íjHf:]i4o pi^er dofm¡e¡> Deflos dos fucños dcfpíerta Diosa
los fuyosjconuienea raber,dcldel pccadojcornunicando-
les gracia de penitencia, y del de la negligencia comunicá-
doles gracia de fenior. Lo qual hazevnas vezes porfimif-

mo hablando interiormenteal corafon , y afsidefpertó al

Ladrón en la Gruz.LucKz j.haziendoleconfu infpiracion

fecretadegran dclinquentegran penitente.

Otras vezes defpierta pormedio de fus miniftros , co-

mo defpertaua con S.Pablo a los deRonjacap.13. quando
les áezii: Fr'‘‘tres hora efi, iam nos de fomno fargere. Pero ha fe

de aduertitjquees Dios tan zelofo de fu gloria
,
que quan-

do nos defpierta có fusminiflros, quiete q entendamos q
aquella obra no es tanto del miníftro,quan to deDios en el.

Lo qual declaró al fantolob cap. j’j. por eftas mifleriofas

palabras: ^(Spojair in yifceribus hominisfcientiam, aütgallo (¡ais

dedil inteUigentiam}Ei Autor de la naturaleza hizo efta Aue-
cilla,para defpertar alos dormidos,y afsi canta a media no-
che,y a la raanecer,qu3ndoelfueñograuamas: yparaefle

efedo le dio Dios vninftinto adroirable;y fue que quando
quiere catar tiende las alas,y fe dá con ellas düs,ó tres ajo-

tes,con que primero fe defpierta a ít
, y luego canta para

defpertar a los demas. Dizefan Gregorio, que el gallo es

fimbolo de los Dodores,yPredicadores en la Igleíia,de los

quales quiereque primero fe defpierté a fi con obras, y lúe

go alosdemas con palabras: que el que para íi duerme, a

los otros mal los.defpertará. Pero vengamos alpropoflto,

dize Diosalob: Gattoqnis dedil intelltgentiam ? Efle inftinto,

con que el Gallo defpierta,el lo recibe, y yo fe le doy. Lue-
go quando defpierta a otros , no haze eíTa acción tanto el,

quantoyoen el. Y lomifmoprueua del Dodor en las pala-

bras antecedentes ; Quis pofait in yifceribus hominis [cientiam}

Como fi dixera: la ciencia conque el Docftor defpierta a

otros, el la recibe, y yo fe la doy : luego quando delpierta a

otros con ella,no defpieita el,fino yo en el.

Ella fue la primera merced que Dios hizo a nueflra Ma-
dre



drfcSantaTeréf3,a laqual no folo defpértó, fino qne lací-

cogio paradefpertadota de otros muchos con fus grandes

exempIos,y dottina.Pero veamos como la defpertó del pe
cado,porque dos maneras de pecados tienen los hijos de
Adan.-Vno es elheredado,quc es el original, del qual afsi

nucftra Madre, como todos defpertamos en elBautifmo.

Otro es el pecado cometido,y efte nueftra Madre no le tu-

no,alómenos mortal.-porque aunque le hizo tanta guerra

el demonio en fefenta y ocho años queviuio eneftavi^

da, no pudo vencerla , ni en vn penfamiento confenti-

do contra la ley de Dios:cofa harto rara en laflaqueza mu-
geril. Tampoco durmió en el fueño de la negligencia, y
pcreza.porqueaunquc alos principios deuio de tener al-

go della,defde que fe dedicó totalmente a Dios, nunca la

tuuo.Seateftigodefta verdad aquel infignevoto que te-

nia hecho, de hazer en todas ocafiones,y tiempos lo que
fintieflefer mas perfección,voto que elVicario de Chriño

en la Pula defu Canonización le llama Votum máxime ar-

duum.Lo qual podráfaber folo el que tiene pratica del exer

cicio de mortificaci5,y el valor que es raenefter para mor-
tificar,y vencer vn afeólo con la batalla interior del alma,

en laqual no fíente menos el golpe el queledá,que elque
lo recibc,porque elmefraoquelorecibe,es elque lodá.

Fortaleza tuuo Alexandro Magno para vencer todo el

iDundo,y para vencer vn afeólo no la tuuo, antes el afeólo

del vino le venció a el.Pues que fortaleza feria neceíTaria

en nueftra Santa para cumplir efte voto,como lo cumplió;

pues para ello fue neceflatiotenertan vencidos,y mortifi-

cados todos fus afeólos en qualquier inflante de fu vida,

quefifueramasperfeccionclayunojlá deshonra.el traba-

jo, el peligro, la enfermcdad,y la muerte eílatia difpuefta a

leccbirqualquieradeftas cofas por elamor defu Efpofo.

Pues íi nueftra Madre Santa Tereía nunca durmió en

él líieño del pecado ,nien el de la negligencia , como po-

nemos por la primera merced del Señor,que ladefpeitó;

por-



porque parecéiqae quien tio<í-utrmé,ho puede defpértar?

Lsrefpuefta es,que ja defpertó cIScñor,no porque dor-

mía,fino para que no diirmicíTejComó defpertaua a ían Pa-
blo a.Corinth.ia. con el efl;iii)ulo,paraque no cayelTeen

foberuia.-Que el Señor a los fuyos fabc purgarlos en falud,

yes mas merced tener a vn hombre,que no caiga, que le-

uantarlodefpues decaído : como el Medico haze mas be-

neficio alquele impídela cnfermedad,quealque!e fana

della.Dc fuerte, quc.nueftra Madre,ni dorniitó,ni durmió,

y por eíTo la pufo Dios,para que defpertaíTe a tantos,no fo-

ío en fu Religión,fino fuera della.Porque el que por expe-

riencia fabe el bien de las vigilias,eíl'e es el mejor maeftro

pata enfeñar eíTa facultad.

§. II.

L
a fegundaraérced,que hizo Dios a los Patriarcas de
las Religiones, fue comunicarles vn gran Don de fideli

dad con Dios,el qual declara nueftro texto en aquella pa-

lahrxSufcltdbo mihiSdcerdetcm fidilem. Efte Don confifte en

dos cofasjlo primero en la obediencia de Dios,porque no
csfieruofielelqueno obedece a fu Señorj porlo qual en

nueftro texto defpuesdeauerdicho:í«/c<rrf6o mihi sactedo-

temfideUm ,iñidejQHÍ iHXUcar mear» facitt.

La fegunda cofa en que confifte efte Don es, en la buena
cuenta que dieron de las gracias,y dones que el Señor les

comunicójporque tampoco es fieruo fiel el quenodábue-
na cuenta de lahaziendadefuSeñor,qucfele entrega,gaf-

tando!a,y empleándola en aque!lo,para que fe le entregó.

Por loqual el fieruo quetecibio vn talento Match. a j. fue

infiel, no porque perdiefic.-ni gaftafle mal el talento , fino

porque auiendolo recebido , no para guardarlo,fino para

emplearlo,dexó de negociar con el,y ¡o guardó. '
>

Grandes fuero porcierto los talentos de gracia, que los
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Patriarcas délas Religiones récibieron de la mano del Se-

ñor ; pero también fue grande el empleo,y ganancias que
hizieron con ellos,que la gracia ociofanofeconferu3,yel

que la recibe, y no trabaja con ella, en lacuenta con Dios

tendrá gran cargo,pero maldefcargo.Por lo qual el Apof-

tolafusdifcipulos a.Corinth.fi.lesdezia; fntrti hurtumm

^os^ne inyacunm grdtiar» Dei redfiatii.Gran documento,por-

quenoqueriaelApoftol,que fus difcipulos tuuicílen la

gracia, fin el buen vfodcla gracia: pues el que la tiene fin

trabajar con ella, de valde la tiene. Velmifmo Apoftol i.

ad Córinth.i s.fe les pone por exemplo defta celefiial filo-

fofia,diz¡cndoles:C?raf(a Ddfumid^uod gratín dus in

meyacuanonfuit.Y dala razón defto.2»M ahuniantius ómni-

bus ¡ahoraai^mn ego, fedgratia Del wfcaw.Porquealos Santos

con diferente intentóles da Dios la gracia en el Cielojque

cnlatierra:porque en el Cielo fcladá,paraquegozen, y
en la tierra para que trabajen,y con cfte trabajo fe merezca

aquel gozorpor donde el que aquino trabaja con ella, por

no empleallaen aquello, para que Dios fe ladá,es fieruo

infiel.

Naeftra Madre Santa Terefa recibió eftc don de la fide-

lidad a Dios en grado excelen tifsimo.Y porque déla fide-

lidad de fu obediencia diximos en el Sermón paflado, en

eftefolotrataréjdequan fiel fue en bolu era Dios los bie-

nes que recibiodefiimano.

Tres fuertes de bienes comunicó Dios a eíla Santa,có-

uiene a faber,los bienes de naturaleza,los de fortuna,y los

de gtacia.Los de fortuna fueron mucha hermofura, mucha
difcrecion, mucha apacibilidad, y gracia con todos, que
deífo fabrá mucho quien huuiere leydo fuslibros.Su fide-

lidad en eftosbienesfue,no enfoberuecerfetantes humi-
llarfe con ellos.Que poco cafo hazla de fu hermofura?Que
poco fiaua defu difcrecioniQuáto masellimaua verfeper-

feguida,quc verfe amada de las criaturas? Ellaes la buena
fidelidad deftos bienes,reccbirlos con agradecimiento

, y
,

B bol-



boluerfelos a Dios con facar dellos praticadc íxcelente

virtud , porque infiel a Dios es quien fe enfobcrucce con
fuherraofur3,y quieneftima fu difcrecion tanto, que por

eftimarfeáfi,dcfeftimalaagena,yelque aprecia tanto la

gracia,y agrado de los hombres, que por ella fe oluida del

de Dios.

En el recibo de los bienes de fortuna también fue muy
fiel nuefira Madre,porque felosboluio a D¡os,dexando-
los,ydefpreciandolosporfuamor.Eftos bienes fueron ha-

2ienda,quefue rica,y noblcza,que fueprincipal. La no-
bleza dexóla por otra mayor.Qucbien dexadaeftd la no-
bleza del mundo,por la del Cielo,y la honra mundanajpor
Ja nobleza de la virtud. También dexdla hazicnda,hazien-

dofe pobre con Chrifto, y porChtifto.Ficlesen el recibo

delahaziéda elrico,quando lagarta en limofnas,yen otras

buenas obras : pero mas fiel es el que la dexa del todo por

amordeDios.Porquede Chrifto,que eseldechado de la

perfección, dixo fan Pablo a los de Conato:Pro aohis

fítcÍHs-eft. a.Corinth.S. No quifo venir Chrifto al mundo
rico,para dar limofna.fino pobre, para pedirla, y recibirla,

que trias vale fer pobre por Dios,que rico para Dios.Por lo

qual a aquel mancebo de fan Mateo cap. /p.que le pidió a

Chrifto le enfeñaíTe e!caminodelaperfecc¡on,lercfpon-

dÍo;SÍyii ^trftílui ejfe,'v¡tic,yettde omnia qnx habei,&da pdU~

peribtis,(p'yem Requere me. Yo foy pobre ledize,y el decha.

do,y efpe jo de la perfección,G quieres fer perfedlo ,figue-

mefiendocomoyo,ynoledixo, que adminiftralTe la ha-

zicnda,parahazer liniofnas con ella, aunque era tan rico,

que dixo el Euangelifta: Ibidem.Erat eaim habens multas po[-

fefi¡{»iet,ñ¡\o qac de hecho dexaffe toda fu hazienda, que-
dando pobre para pedirjy no rico para dar.

Porcierto con gallarda refolucion dexó nueftra fanta

Madre la hazienda que Dios le auia dado
, y fe hizo pobre

con Chrifto, pobre de manera
,
que embidiaua el no tener,

roas que los auaros deíle mundo,el tener.De aqui le nació
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el holgarfe tanto quando le faftaua lo ncceíTatio

, y eílimar

mas la fundación, donde hallaua mas pobreza. Y quan-
do vía enalgunahermanahabitomas viejo, y roto que el

fuyo,hazer fus diligencias por trocarfelo.Lafantapobreza

eran fusexemplos,cllaerafus confejos .-alas Religiofas,

o

Religiofos mas pobres fe afícionauamas,y en fuseferitos,

particularmente en el libro del Camino de Perfección ha-

ze grandes encomios en alabanga defta virtud. Ella re-

nunciación gallarda hizo quando, por infpiracion diuina,

dexando la caía de fus padres j pufo fobre fus ombros, y
mas en fu alma,el yugo fuaue de la Religión. Tomó el ha-

bito en Auila,enlafagrada Orden de nueftros Carifsimos

Hermanos Carmelitas de la Obferuancia,donde por la mi-

fericordia de Dios ay muchos fugetos.afsi Religiofos, co-

mo Religiofas degraníantidad, y perfección, de los qua-

les yo he comunicado algunos para mi aprouechamiento,

de que doy al Señor muchas gracias.En efta acción de tor

mar efte lauto habitonucftraMadre,tuuo Dios vn inten-

to,y ellaotro,porque ella le tomó para feguir aquel fanto

inftitutoipcro Diosquifoque letomaire,no folo parafc-

guirlo,fino para reformarlo;pero no le manifeftó al princi-

pio efte intento,porque como tan fabio en fus obras,quifo

primero fundarlaen la humildad.Quando era niña fe reti-

raüa alugares fecretos,y edificaua vnas calillas afuer de
Ermitas, las quales como las iva haziendo, fe le caían. Y
aunque efta acción en aquella edad era niñería en la luf-

tancia,no lo era en el pronoftico-’porque Dios en fus obras

fe acomoda con las edades: yalosqueqtiierepara obras

grandes , fabe madrugarlos temprano. Indicaua aquello,

que aquella niña tierna con el tiempo auiade fer reforma-

dora del Carmelo, obradora de muchas Cafas Eremíticas,

donde refucitafle la gracia déla oracion,roortificacion,pe-

nitcncia,y trato intimo con Dios.Y que como otro Moy-
fenExodi 3.auia de recoger fu ganadoalointeriordeldc-

liertOjdondeíe halla Dios entre efpinas,y fe experimenta
B 2 quan



qtian dulces fon las érpinas déla pfnlténcia con él fuego

amorofo,y viña del Señor, por quien íehaze. Pues quien

tarobienofrecio a Dios los bienes de naturalczajy fortu-

na,en eñe recibo fideíifsima le fue.

Pero en lo que moftro mas nueftra Santa fu fidelidad,

fue enlabuenacuenta,que dio del recibo de los bienes dé
graciajque contarlos en particular feria impofsiblej pero

diremos dellos lo que el corto tiempo nos diere lugar.In-

fundio el Señor en el coraron defta Santa,entre otros, vn
donde excclentifsima caridad,no de la que quiere gozar
cneñavida,finodelaque quiere padecer, de la qual dixo

fanPablo! í.Corinth./3. Charitas patiins eji. B,íia. entidad

quantotienede excelente, tiene de rara, porque Chrifto

muchos compañeros tuuo en las bodas, pero enelCalua-
TÍo muy raros, pues hafta fus mifmosdifcipulos, viendo la

pafsiona!ojo,/!{/i¿?ofo omnesfugerunt, Matth.26. Efta ca-

ridad paciente enfeñóChriño nueftto Redentor a nuef-

tra Santa en la oración
,
porqué Chrifto no es Catedráti-

co de gozar en efta vida,fino de padecer, y efta es !a facul-

tad,que ettfeñócon docuinentos.y exeroplos. Por lo qual

yendo S. Pablo a Damafeo a perfeguir a los Fieles de aque-

lla ciudad,en el camino fe encontró con vna voz,que le di-

xoiQmd meperfejueris?A£i:oTüm p.El defeofo de faber el au-

tor de aquella voz,le dixo:;^'t es DomineíEatóces fe le def-

cubrioel Señor,diziendo :Egof»m ufas. Pues el perfegui-

<for antiguo,y feguidot nueuopoftrado enciérrale dixo:

Damneqmi «tlúJ<cfrf?y el Señor le reípondioiSKc^í ingre-

derein ámtdte,^ ¡biáketurtihi,qmi teepoytéátfdcere. A Ana-
nás le cmbió,para que le enfeñafle lo que aula de hazer, y
poco defpuesdixo el mifmo Chrifto a Ananias,hablando
de fan Pablo: oflendam illi,q«dnt4<if<>rteíit ettm pro nomine

wtopífi.I-a ponderación es,porque Chtiftonok embio a

Ananiasaquek eníeñafte lo que aula de padecer, fino lo

que aula de hazer,y el mifmo Chrifto por fu perfona no le

«uífo cnfeñafloqueauiadc hazer,(inoloque auiade pa-

dcccr?
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idccer?A la verdad , la mayor cien cía pide mayor Maeftro,

que mayor Maeftro es neceftario para enfeñar la fagrada

Teología,que para enfeñar Latín,v el faber obrar por Dios
gran fabiduria es;pero puédela enfeñar el Prelado al fubdi -

to,y el padre a!hijo,y el mayor al menor. pero la ciencia de
padecer por amor de Dios es tan alt3,que folo la puede en-

feñar elniifmoDios.EfteSeñor felá enfeñó a nueftra Ma-
dreen el exercicio déla Oracion.Que aquella enfermedad

de tres años que padecio,y el no auer tenido día fin dolor,

como elladÍ2e,ydiezynueueañosdefequedad continua

cnlaOrac¡on,es vnapcnataagrande,qucfe puede lianaar

en cfte mundo purgatorio; tantas perfecuciones,y fallos

teñimonios como fe ieuantaron contra ella; el prefentarlc

vna vez vn clauo de fu fanta Ctuz,y otra vez vna Cruz; el

embiarlc vn Serafín con vn dardo de oro encendido,por-

que juntamente !ehirieíre,y abrafTafte fu corafonfelicifsi-

mo,no vna, fino mas vezes;todo efto que fue fino vnas li-

ciones de padecer,que ledaua el fumo Catedrático defta

virtiid.^yfalioran gran difcipula,como mucftrala gran pa-

ciencia,que tuuo afsi en las enfermedades de que fe efpan-

tauan los hombres,como en lasfequedadesde eípiritu, de
que fe deuian de admirar los Angeles,y el agradecimiento

con querccibio el prefentc del claBO,y Cruz , el amor que
tenia a fus perfeguidores,el confuelo con que padecía a-

quella pena del dardo,queaunque eraran grande,que de-
zia!aSanta,quefiempreque el Angel arrancaua el dardo,

le parecía que le arrancaua las entrañas,con todo eíTo la

mayor pena que la Santa tenia en aquella pena era ver,que

íe aula de acabar.

Y fue tanto fu aprouechamiento en efta virtud, que la

mayorternuraquele dezia afu Efpofo era ,
morí, ¡tai

y«(<,pateciendole a la Santa,que efta vida folo es buena pa
ra padecer por Chr¡fto,y afsi no fe pagaua de acción fuya,

quádo en ella le faltaua el exercicio de padecer. Sucedióle

que en vnafundacion de vn Conuétofe hizo todo a gufto



de las qivan con elhjpor.qno huuo contradj’clon.ni dilicul

tád:pero no fueaquelioagufto déla Sata, la qual boluiédo

por el camino envn carro,le dixo a fu cópañeraiDefcótéta

voy deña fundación,porque en ella no nos ha hecho con-

tradicion el demonio,ni el Señor fe ha dignado de darnos

que padecer.Diziendo efto , llegó el demonio
, y volcó el

carro en que la Santa iua
, y la maltrató mucho ; Entonces

dixo a lacompañera.-Aora voy yo contenta
,
que el demo-

nio noshazeconttadicion enlafundació deña cafa, como
lo ha hecho en las demás.

Pero lo qu e es admirable én efta materia es , qu e la di-

uina prouidencia quifo y ordenó, que hafta el mifmo pun-
to de la muerte le hizielle a eña Sata padecer el amor,por-

que como dize la Bula defu Canonizacion,fu muerte fue

de vn Ímpetu de amor,el qual fue tan vehemente
,
que no

pudiéndole fufrir la naturaleza,al amar fe rindió el viuir,y

afsipor amar murió. Eftafue vna felicifsima muerte,y qui-

já premio de la anfia con que efta Santa ,fiendo de fiete

años,defeó el martirio,y faliendo de cafa defus padres co-
menjó a caminar atierradeMoros,con intento de morir

por Chrifto,fino fue martir,en la corona de mártir , fuelo

en el mérito
,
pues hizo lo que pudo por ferlojy la volun-

tad eficaz ante Dios es obra.Y dize la Santa, que aun en-
tonces le parece no tenia amorperfe(ño,qual feria el que
defpuestuuo,puesen fu comparación tuuo por imperfe-

to amor aquel defeo eficaz,y téprano de morir por Dios.

Digo pues,que le pagó el Señor eñe defeo de martiriojcó

darle vn martirio de amor,a mi ver,no menos digno dein-
uidiar, que eífotro. Porque los mártires, fi murieron con
amor,no los mató el mifmo amor, antes fu amor fe ayudó
de los tiranos, verdugos, y cuchillos, de fuerte, que fino .

hupiera cuchillo, el mártir no muriera. Masnueftra Santa

no folo murió con amor, fino que la mató el mifmo amor,
fin tener necefsidad de tirano,ni cuchillo:quel tirano,ver-

dugo,y cuchillo de fu muerte el mifmo amorfue.
Yport
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Y por.ricro aqa! otra cofa, que es axio-ni de las Tliéo-

logos,que la gracia no deftruyela nata raleza, antes la per-

ficiona;pero eíTo fe entiende , ó de la gracia habitual
,
que

no violenta el efpiritii, ó de la naturaleza fegun la parte ra-

cional,porque el a<ílo déla caridad muchas vezes daña ala

naturaleza , fegan la parte natural ; y afsilaEfpofa dixo:

,/ímorí Can t. 5. Donde c5 fleíra,que el amor le qui-

tó la falud. Mas queelTopuede dezir nueftra Santa. Que fi

la Efpofa dixo;./í«or(/ío^»fo, ella puede dezir ; Amon mo-

ríor.-Porque fu amor le quitó no folo la falu d , fino también

Iav¡da,conqueboluioelefpir¡tu déla vida al Señor, de
quien auia recibido el de la gracia, luego en fu recibo fe-

licifsima fue.

III.

L
Atercera merced,que Dios hizo a los Santos Pattfar-

casdelasReligioneSjfue edificarles cafas fieles: yafsi

áizenaeRtoThsma. Et^edificabaeidomam fidelent. Eftacafa

les edificó el Señorquando fundó por fu medio fu Reli-

gión.V fue trapa admirable de Dios,elqual quiere,que ef-

tos Santos Patriarcas mueran en eíla vida, trasladándolos

del trabajo al defcanfo,y de la pena a la gloriafque no auia

de fer para ellos todo trabajar,y penar) y juntamente quifo

el Señor,quemuriendo ellos en el mundo, quedaíTefu ef-

piritu en el,paraloqualedificó fus Religiones,para que el

cfpiritudelfantoPatriarca,que no quedaua en el mundo
en fu perfona, quedsíTe en las de fus hijos,fegun aquello

del Efpiritu Sanco. Ecclef. 30. Mortuus efl Pattr eius y &
^udfí mti monaasjfmilemcmmreliqmtfiliuntpojl¡e.Bien es,que
falte del mundo AguRino* Benito, Bernardo, Dominico,

Francifcojlgnacio
, y los demas : mas aunque ellos falten,

esneceíTario quedeenelfu Efpiritu, yafsimueren, yno
mueren

, pues fu efpiritu queda enloshijos de fu defeen-

dencia.

Conforme a ello grande fue el efpiritu de nueftra San-



ta,pfl6s para que quédaffe én el mundo, no bafló vna Reli-

gión jy aísiquifo el Señor fundafle dos , vna de varones,de
isugeres otra para exemplo del mundo. Merced esefta,

quenofelee,auerla hecho Dios a ninguna de fus Santas,

pues ninguna otra fundo Religión de varones.Tenia ci Se-
ñor guardada ella gracia paraTerefa, porqcomofu cfpiri-

tu fue juntamente tan deuoto, y fuerte, fue necelTatia Re-
ligión devatones, donde fecóferualTelapartefuertejy de
mugeres,donde fe confetuaíTe la parte deuota. Si bien es

verdad,que a las mugeres deuotas noles falta fortaleza, ni

a los varones fuertes deuocion.

Nouedad rae ha hecho, que aya auido quien ponga
duda,en que nueftra Santa fue Fundadora delosReligio-

fos Carmelitas Defcalpos , cofa que entre nofotros jamas

fe dixo,y el Romano Pontifice en feis Bulas que ha expedí

do en honradefta Santa, encadavnadellasla llamaFun-
dadoradeambas Reformaciones. Parece ardid del demo-
nio.-porque fi el le quitara a nueftra Madre el fer Fundado-
ra de nueftra Religión , áfi fe quiraua vna grande ignomi-
nia,y a Chrifto vna gran gloria ,y a nofotros vn gran pro-

vecho. Y lo primero áfi fe quitaua vna grande ignominia,

porque ignominia delfoberuio es, verfe vencido deotro,

pero mucho mayor ignominia es verfe vencido de vna mu
gcr. Y afsi fe lee en el nono de los luezcs

,
que Abimelec

peleando có fus enemigos,que los tenia recogidos envn*
torre, vnamugertiróvnapiedra

, ydandole con ella en la

cabepa, quedó herido de muertejelllamóa fu armero, y le

dixo:Eiéít^Wiíj^í<ídium ¡rerctitr méine forte áicatttr^ quod

i muliere interfeBusfum.lnd.q.Mis fentia q !a muerte efte fo-

beruio , el verfe muerto por mano de vna muger , a quien

con aquella herida de fu armero quena quitarla gloria de
eftav¡toria,y áfila ignominia. Pues como el demonio fea

masfoberuio,que efte Rey,fiente mucho mas el verfe vé-
c ido particularmente del brapo flaco de vna mugcr.Bien le

conocía Dios ella códicion,pues quando derribó a nuef-
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tros padres, caftigó fu fobe.ruia con dezir!c;/»/»»<c<f“<* f"”

namintcr te,&niulicrem. Genef.j. Veafequanto fcntiria

verfe en pelea con vnamuger , el que en el Cielo quifo

pelear con elmifmo Diosjy paracafligar mas fu fobctuia

profigue el Scñor,diz¡endo: coBrecff cufut íuum.íhi-

dcm. Que fue dezirle; Nofolo pelearáscon vnamuger,
fino que has de ferdella vencido.

Elmifmo cafo fucedioalosAfsirios fobre Betulia,los

quales aunque fin tieronmucho,veríevencidos;pcro paf-

faran efto, íi la Vitoria huuiera fido de exercitoacxer-

cito :pero lo que lintieron mas fue,que cfta Vitoria hu-
uieíTe fido por mano de vnamuger, qual fue ludith; y af-

15 lamentando, y clamando , dixcron; ludith. 14. Vna ma-
her Ilstrxa fícit confufioacm ia domo NábuclTfidB^ofor.A quien

ellos reconocían por Dios. Puesqoe esnuelíro cafo, fi-

no eftoJViendofe eldemopio;Vencido en efiasdos Cor-
gregaciones tan perfectas dónde pierde cada dia tantas

.almas, filíentela Vitorias mucho mas fíente auerfido

por tan ílacamano,cmnoladevna muger enferma, y po-

bre. Defuerte,que comoel Afsirio áiiío: VxdmalitrHe-

britd fecit confufionsm in domo Ndbuchodonofor, Puede dezir

el demonio, aunque a fu deípecho; Vnd mulisrUtfpitndfe-

cit confufionem in domo mid, Y afsi no es muchojque co-

mo Abimelech con aquella herida de fu armero quifo

quitar a filaignominia,yalamuger la gloria, afsi eldemo
nio con fu fingimiento, y mentira quiera quitar efta Vi-

toria aTetefa,con queaellalequitavna gran gloria, ya
fi mifmo vna grande ignominia.

Y nofolo con quitar aTerefa el fernueftra fundado-

ra,fi a! demonio le fuera pofsible, fe quitara afila igno-

minia dicha, fino que juntamente a Diosle quitara vna

gran gloria, porque gloria de Dios es hazer cofas gran-

des con inftrumentos flacos . El fe precia defta gloria

hablando con lob cap.40. Nunjuiddli^dhiseumunállis fsif?

C Atte-



Atréuértehas tu (dize) a encadenar, y atar al dcmonid
con tus criadas, como lo hago yo con las mías. No dixo

con tus fieruos ,
porque en efta obra tan grande quilo

Dios moftrar la flaqueza de fus inftrumentos,para mayor
tnueflrá de fu poder, y gloria. Lomifmodixo por el Sa-

bio, Prouetb 9. quando auiendo dicho, que laSabiduria

diuina, que es Chaño , ^Eü^cauitfibi domum ,<\üe es la

Igle(ia,Miyír aacillíts (uns, 'ntyocircrií ai afcfí», porque em-
bió'fusApoftolcs,y Do(ftores',para’que llamaíTen a efla

milicia efpiritnal déla gracia, yilaniólas criadas para ma-
nifeftar en fu flaquezala grandeza del poder del Señor.

Por lo qualdixo fan Gregorio lib.24,Moral, cap.i j. iffa

ftr fe hoc fortiter fecir, cjui contra illum yiret non hnihus iri-

i«ir. Efta gloria de Chrifto predicó fan Pablo a los de Co-
rinto, I. Corinth.i. quando ks dixo; viitte yocationem

yeftram fratres
,
^nia non muíti faftentet fecundutn carnent^ non

malti potentes ^nonmultinohíles-
^
fed qsteefinita jtinttnandiele^

gtt Dem , >f confundat fapientesy infirma mttndi eleait DeieSy

yt conftíndar fortia, Y da Htuzon.'Vt non gloriefur omnis c4-~

ro in confpeB» «aj.Eftas mifmas palabras puedo yo dezir a

itusReligiofos, yReligiofas,queri queremos ver el po-
der,y gloria de Dios, miremos el principio de nueftra vo-
cación, porque no obró Dios eftaobra tan grande por

mcdiodeSabios,nideRicos',nide Poderofos, flno por

jnediodevnamuger flaca, pobre, y enferma. Y lifueglq-

ria de Dios vencer con mofqúitos talos Egipcios
, y con

Dauid a Góliat,aHolofernes conIudith,y con pefea-

doresalos Emperadores, y Oradores. También fue glo-

ria grande de Dios vencer ál mundo, y al demonio con
Terefa, con Cuya pobreza venció las codicias de la tierra,

los regalos con fu penitencia , la foberuia con fu humil-

dad profunda, y finalmente lamentira diabólica con fu

dottina,y verdad celeftiak

Lo tercero, con cfte ardid el demonio nos quitarad
nofo-
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nofotros vn gran prouecho, poique nos quitará parte

del afefto, y obligación de ícguir fu dotrina, y obedecer
fusconfejosy preceptos , a los quaies cílamos mas obli-

gados teniéndola por Fundadora , que fi folola tuuieíTe-

mos por Hermana
;
pues es clara la grande obligación que

elRcIigiofo tiene de obedecer , y íeguir lo que Diosle

ordenó por medio de fu Fundador, porque quiere Dios

queleobedezca en ellos. A propofito dedo notó fútil-

mente ían Gregorio en el lugar de los Reyes,que voy de-

clarando, que quando Dios hablaua del Sacerdote} dixo:

iSafcitiího mihi Sacerdotem , peto quando liabkua de fu fa-

milia, no dixo; ^ Edijicdho mihi familiam jidelem ,íino itiiji-

cahoei domum fidelem. Porque quiere Dios,que el Patriar-

cafeapara e!,obedeciéndole en inftiiuir loque el le di-

da
;
pero losRtIigiofos quiere que feanpara fu Patriar-

ca, obedeciendo ¡o que el les ordena por infpiracion di-

uina, que éffo es obedecer en fu padre al mifmo Dios.El

Genefis eap. i. dize, que hizo Dios a Adan ^d imagi-

»s»«, ¿7* /imditH¿/»fí» /«am. Y luego fabricó aEua dizien-

do: FacUmus'ei idistortum ftmilt fibi, Ibidem,porque Adan,
.c]ue es fiipetior, quiere que obedezca a Dios, pero Eua,

que es fubdita de fu mando, hade obedecer a Dios en

Adan. Y lo mifmo es de los hijos
,
porque masabaxo Ge,

nef.4. dize el Texto, que Adan procreó vn hijo llamado

Seth, yGfnaií illum ddimdgiiíem,(^ fimMitudinem fuam, no
dixo, Dí<, porque quiere Dios fer obedecido del hijo en

fu padre.Dcclaremos mas ello.Tentóle laferpiéte Gen. 3.

diziédoleiErifó ficut dif,fcietttrs wa/am.No eíluuo

el pecado deAdan en querer fer como Dios,anies Dios le

hizo paraeiro,porq haziendole a imagen luya, como Dios
queria que fueflejpues la imagen ha de fer como loque
reprefenta:el pecado eíluuo,en que quifo Adan íer feme-
jante a Dios en el faber

, y en eíTo no queria Dios que lo

fueíre,por elfo añadió el denaonio.fiHtií ficut dij ¡cimtts.

C 2 No



Noqu[fopucsDios>qaeAclan fueíTe fu femé/aiité en el

faber,fino en elquererj porque no quifo, que elhombre
fepa ¡o que el fabe,fi no qu e quiera lo que el quiere,lo qual

fe alcanfa con la obediencia, porque el obediente,quiere

obedeciendo, lo que Dios quiere mandando.
Ella dotrina fe colige de otra de fan Aguflin, el qual

declarando aquella palabra del mal Angel, Ifai. 14. sim/is

tro , dixo ; Diahsím yulitit Deum imitdri, fed ¡>er«cr-

entmyolítít ejjs {tus potejiare, fed hahsre contra ilfum

potejlatem.De fuerte, que el pecado del Angel nofueque-
rerfer como Dios , fino quererlo fer en lo que no lo auia

defer,porqueauiendodeferfu femejante por Ja obedien-

cia,no qaifo ferio fino en la potencia,porque quifo poder

lo que puede Dios,yno quifo quererlo que quiere Dios.

NueftraSantacomo táhumilde,quiro fer como Dios,

noenelfabercomoAdan.Genef.a. porque ella fe tenia

potmuyignoratitc,nienelpoder como LuzBel, Ifai. 14.

porque fe tenia por muy flaca, fino en el querer por medio
déla mas rara obediencia,quefepuede imaginar, de que
tratamosen el fermon paíTado. Quiere pues el Señor,que
ella como Madre fea para Dios, efto es, que obedezca a

Diosen Dios,fundando,y inidituyendoloque el Icinfpi

ra; peroanofotros nos quiere Dios para ella, porque en
ella hemos de obedecer al Señor, coníeruando, y cum-
pliendo loquepor filíanos iníl:itoyó,ymandó. Y mien-
tras la Religión no cayere de lo que nos ordenó nueftra

MadrejViuiráspero en cayendo deilo,ai paíTo que vaya

cayendo, irá muriendo, y ferá como los hi;osde Htli i.

Rcg.a.delosquales dizelaEfcritura: Etnon audierant >0-

cem Patns fui: tjiiiaDtiminits\oliiit eccidere eos. Toma Dios

por medio de la muerte de los hijos,el permitir eneilos Ja

inobediencia defus padres.Pues para efta obediencia im-

porta mucho reconocer aTerefa por Fundadora, y Ma-
dre,queci mandato delpadrc obliga raasalhijo>y el amor
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filia! facllitalaohcdienci'a de los preceptos paternales,de
que queda concluido el aíTunto de lo que el denaonio
pretende fembrar con efta niétira^que es como queda di-

cho,quitarfe a (i vnagrandcafrenta,y a Dios vnagran glo

ria,yvn gran prouecho a nueftraReligion. Loquenos
importa es jferparaella hijos fielesjcomo ella fue Madre
nueíl;r3,y fidcliísiraa con Dios,pues en ello confiíle nuefr

tro bien.

§. lili.

Y No folo fe contentó Dios con fundar dos Religio-

nes en que íeconferue elefpiritu denueftra Sama,
fino quecomo en hijos fuyos quiere el Señor derramar fu

eípiritu en toda efta Monarquía , haziendola Pattona de-

lia.Que los buenos hijos julio es,quc figan la virtud,y ef-

piritu de fu Madre.
Acerca defte Patronato,añadiendo aloquefedixo en

el SetmonpatTado, fe me ofrece reíponder a tres dudas.

La primera es,que aya (ido la caufa,porque auiendofe tra

tadoeftencgocioaoranueueaños,y eftando tan adelan-

te,que eftauan ya comentadas fusfieftas y regozijos , no
quifo el Señor,que entoncesfe efetuaíTe, yaora deípues

de tantos años mouio el efpiritu délos Gouernadores,pa-

ra que vna gloria tan grande defta Santa, y bien del Rey-

no,noíolofecomenfaírejfínoquefe exeeutaíTe contaa-

toconfuelo,yaplaufodelocomun,ygenetal del Reyno?
Aefta duda refpondo,que la milericordia, y proui-

dencia de Dios tiene talTados fus tiépos,afsi como Jos tie-

ne talTados fu jufticia,y como enlajulliciacfpera atiera-

pos,y a tiempos caftiga , afsi en fus .•nifcricordias atiem-

posfedetiene,yatíemposlasdá. Porlo qual enelcap.8.

de ludíth leemos,que auiédo los Sacerdotes confentido,

en que li dentro de cinco días Diosnolesembiaua reme-
dio , entregarían en mano de losAísirios la ciudad, les

repre-i



réprehcdioIudith,por cftas palabras: Non ejlljío ferniO} <]ni

tnijertcoírdidm ^rouocet ^[ed portuí qui iram excntt
j ^ fnror^m

dccendíinpofmflisyoi lempus miferationis T)omim,f¡r m drh:trlltnt

ye^mm diem conJlitut¡li¡ el. Dios largo es en llouermifcri-

cordias
,
pero el tiempo , y el quando no lo ha de trabar

nueftra ignorancia, fino fu fabiduria, ni ha de ir rcgifirado

por nueftra voluntad, fino por la fuya. Aoranueucaños
infpiró Dios a los Principes

,
que comcnpaíTen efta obra

(que fauorde Dios fue comentar vna obra tan grande)

pero el tiempo de cfctuarla tenia guardada la prouidcn-

ciadiuina para nueftro Catolicifsimo Felipe Quarto
, y

para los que le afsiftcn , a los quales ha gouernado el Se -

ñor con vna inipiracion tan eficaz
,
que han vencido con

ella grandes dificultades
:
porque las obras grandes del

feruicio de Dios fietnprelas tienen.

Añado a efta razón , que Dios es muy enemigo de

que los hombres le preuengan fu prouidencia, ydiuinas

ordenaciones. Porque como todas las cofas las haze para

fagloiiSiOmnid propierfemitipfam operatas eji Dominus, No
quiere fe comiencen antes de lo que el con fu eterna fabi-

duria las tiene ordenadas} y afsi el fe las comienza , y el fe

las perficiona,y llega a lu deuido fin. Y pienfo quefue vo-

luntad,y trapa de la Santa, qucaoratuuieífeefedofu Pa-

tronazgo,y no entonces, porque no quifoferPatronade

negociación humana , fino de infpiracion diuina. Ella lo

trapo con Dios, con lasanfias, y deíeos, que fietnpre tu-

no de hazer bien a fus Rcynos naturales, y Dios infpiró

a los Principes, porque Cor Kigis in m<tn» Domini, Prou.2 1

.

y ellos cxecutaron la voluntad diuina , y afsi fe deue ala-

banpa a Dios,que infpitó,y a los Principes que le obede-
cieron; que cft.e es el camino de los aciertos de los Prin-

cipes. Y afsi deftaobra,potefte camino guiada, fe deuen
efperarfelicifsímosefedtos.

La fegunda duda. Queeslacaufa, porque cneftos

tiem-
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tiempos ha querido el Señor multiplicar Patrones en cfta

Monarquía? A eftodigolo primero
,
que ha íido gran mi-

fericordia de Dios , ordenar, que crezca fu Patrocinio,

quando crece fu neccfsidad. Quando Santiago fue cle-

(ftopor Patrón efte Reyno cftaua poco cftendido ,
pero

aora abrapa el mundo , con que han crecido los enemi-

gos, y los peligros . Pues que mucho, que quando crece

lanecefsidadenlaMonarquia, ctezcafu amparo ? Y es

muy pofsible que vea Dios algún gran peligro venidero,

clqual ha querido preuenir con tai Patrona, porque Dios

fabe purgar en falud. Añadoaefto, que en efta elección

ha dado Dios vna gran mueftra demifericordia para con
eftos Reynos:porque en tiempo que nueftros pecados fe

multiplican como las arenas de la mar, con quetenemos
merecidoaD¡os,quenos caftigue,nos añade elPatroeinio

en el Cielo: porque fi en la tierra irritárnosla diuina lufti-

t'ia,nueftraPatcona, que alcánpa tanto con Dios, como
luego diremos, nos falga al encuentro con la diuina mife-

r¡cotdia,y detenga con fus grandes merecimientos el ca-

ftigo que merecen nueftras grandes culpas. Porloqual
nueftro Católico Rey,y los que Icafsiílen deuen dar gra-

cias al Señor , pues les ha embiado elmejotprefidiode

defenfaquepuden tener, que íi defienden el Reyno los

Toldados,mejor le defienden los Santos,

La tercera duda es.Ya que la diuinaprouidencia de-

terminó multiplicar Patrones en efta Monarquía, que fue

la caufa, porque auiendoauidoen ella tan infígnes San-

tos,entre ellos echa roano de nueftra Madre Santa Tere-

fa antes que de otro .?yala verdad remifsion parecía en

nueftros Rey nos
,
auiendo tenido tantos y taninfignes

Santos, noauerrecebido por Patrón á alguno delios en
compañiade) fanto Apoftol.- Aeftaduda rcfpondocon el

Apoftolfan Pablo i.Corinth.ia. quCy/J^comaiaopcratur

ídem Sfirims dimdtni pro»t >»/t. Diuide Dios
fus



fusfaoores romo vecque coiniicncja fan Aguflinleré-

uclólosmiftetios eternos , a íanBernaidortgalóconla

leche de los pechos de íu madre, a Santo Domingo le dio

e! zclo tan encendido de Predicador , y padre de Predi-

cadores, y por hijo a! Dodlor de laluz,y afan Francifeo

el Señor le comunicó fus llagas, y como eflos Santos v¡-

uen en caridad, no embidia Santo Domingo las llagas de
fan Francifeo, ni fan Aguñin la leche de fan Bernardo, ni

ningún otro de los Santas eldon ageno , antes fe huelgan

del como fi fuera propio. Enefiadiutfion,que elEfpiri-

tu fanro haze a fus Santos , le cupo a nueftra Madre el fer

PatronadeftosReynos, obra verdaderamente deíSeríor,

que es Dimiens fing»Hs frout V(í/(,¡bi.y el q viue en caridad

fe holgará defta gracia, como ¿fuera propria, y grande

embidia feria peíamos della, pues feria embidia, que no
perdona a los Santos,y que hentc que ellos tengan lo que
nofotrosno podemos tener.

Añado aefto,que las razones que alcanparaos defta

elección de nueftra Madre en Patrona
, quifá todas jun-

tas no las hallaremos en otro Santo alguno de los Efpa-

ñolcs, porque ellafuc natural de nueftrosReynos de la

Corona de Caftilla, y losiluftró,yhonró con fundar dos

Religiones tan perfeólas, cofa de que fe deue honrar mu-
cho Efpaña, pues fue fuente de vn bien tan grande repar-

tido por todo el mundo. Añadoaefto, que nueftras Reli-

giones también fon Efpañolas
,
porque aqui nacieron , y

de aqui fueron a Roma; pero otras Religioncs,aunque fus

fundadores fueron Efpailoles fundaron en Roma, y de allí

vino fu ReligionaEfpaña.

Itera añado, el tener como tenemos en Efpaña fu fa-

grado cuerpo incorrupto, oloroío, y hechovna fuente de
oleo celeftial ,

que ha hecho
, y haze innumerables mila-

gros. Anduuoenfiisfundaciones efta Santa por toda Ef-
• oaña, como tomando la poíTcfsion de íu Patrocinio, co-
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mo Abrahan por mandado deDiosanduuo la tierra de
promiísion antes de tenerla, en fe de que auia de fer

fuya, Genef.ij. y afsiledixo: Surge , ¿r peramhula tir-

ram in longitudiae Utitiidine fud : ^aia tihi daturus fum
t»nt. En eftas jornadas derramó por rodaEípañala luz

de fus exetiiplos,y confejos, haziendo por todo el Rey-

no muchos milagros
, y no podrá alegar nación eftraña,

que efta Santa viniendo en ella cobró la fantidad ,
por-

que defde que nació harta quemurió, nofaliódenue-
íirosReynos, yfaefiempreSanta en ellos. Demane-
ra, que todo quanto ay en erta Santa es Efpañol , Efpa-

úolafucfu vida, fu muerte, fu fantidad, fu Religión, fus

milagros , fudotrina , y la fama de fantidad que tiene

por todo el mundo. Pues no viene bien
,
que laque en

todo lo natural, y fobrcnaturalfuehijadcEfpaíía, fea

elegida por Patronadella ? Quien eftará mas obligada

a interceder por nueftra Monarquía ,
que la que todos

los bienes recibió en ella ? Que fon muy agradecidos

los Santos
, y muchifsimonueflra Madre, y ha de agra-

decer Patrona lo que en el Reyno recibió fiendo fu

Hija.

Añado vitimaméntc a eñe difcurfo , que es bue-

na para Patrona la que puede mucho con Dios j afsi co-

mo feria buen medianero en la Corte el que puede mu-
cho con fu Rey. Pues fue nueflra Madre tan podcro-
faconChrifto, que vna vezle dixo : Note ncgaréco-
fa que pidas. Y la tazón es

,
porque erta Santa , aun-

que en todas las virtudes fue iníigne , en la de la ora-

ción, y contemplación fue excelente, yerta virtudes

la que alcanf3 del Señor, que dixo: Matt. 7. Prrirc,^

acc)p;frij,en tantamanera,que vienen a dezirlos Santos

que ala bondad de Dios la oración no folo la mueue, fi-

no que también la rinde.

De donde faco, que guardando la ley del Efpiritu,

D que



qué es la de la caridad , nadie puede dexar de eftar muy
alegre,y contento déla elección de cfte Patronato; por-

que todos nos hemos de holgar de lo que a nadie ofen-

de, y a todos aprouecha. Defta calidad es efta elec-

ción ,porqueelelegirporPatronaa nueílra Santa, no
ofende a Dios, antes le firue

,
porque ama mucho la

gloria de losqueleíiruicron. No ofende alos Angeles

y Santos del Ciclo, porque cada vno recibe gloria de
la gloria délos demas. Que íi el Cielo fe alegra déla

conueríion de vn pecador Lucteif. mas fe alegrará de
la gloria de vn Santo. Iten, efta elección no ofendea la

Igleíia,pues es ella laque lahizo, yno puede ofen-

derfe de fu propia obediencia. Al Rey nueftro feñor

tampoco le ofende, antes le iluftra, y haze famoía en el

mundo fu gran Chriftiandad.-pues en tiempo que otros

Principes biifcan las fueryas del mundo para fudefen-
fa, fu Mageftad, Dios nos le guarde ,bufca las del Ciej
lo, que fon mas ciertas, y firmes como el tiempo lo di-

rá. A nueftros Reynos tampoco los ofende efte Patro-

nato , antes los aflegura. Que buen feguro eselfauor

de los Santos. Y (i Dios para deftruir a Sodoma facá

primero della al íantoLoth,que erafolo el poderoíb

con Dios, y eftocon tanta fuerga, que dize elGenefis,

Genef.ip.que los Angeles ^ppreheaderunt maaum eius/

mimm yxoris , 4C duamm ^Uarum eius , tduxtruntqat

eMm,& pofuirunt extra ciuitdtem. Y fue efto con tantafu •

jecion de los Angeles a Dios , que vno dcllos le dixo:

Feflina [almrethi

,

eftocsenla ciudad de Segor, y
dala razón. Q^ma non patero facere qmdqnam, doñee ingre*

¿iarisilluc. Tanto como efto puede clPatrociniode vn
Santo, que en efta vida ruega por vn pueblo, aunque
tan pecador ,y malo como Sodoma. Pues Ii el facar a

Lothdeaquella ciudad, ypriuarladel Patrocinio defu
joracion, fue indicio de que Dios quiere deftru irla. El

añadir
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añadir Dios a Efpaña el Patrocinio de vna Santa , no

viadora,(¡no cotnprehenfor3,arguniento es, de que <]uic

re conferuarla Monarquia, pues para defampararla no
la diera nueua Patrona, luego con tal amparo, y pro-

noftico Elpaña no puede dexar de animarfe
, y ale-

grarfe.

Yvltimamentedigo, que cada vno en particular de
los habitadores deftos Reynos deuecobrar nueuacon-
fianpaenfus necefsidades, pues cobra de nueuo en el

Cielo vna muy poderofa Patrona a quien acudir.

§. V.

TAmpoco fe ofende deíle Patronato el gloriofo

Apoftol Santiago , antes fe alegra con la nueua

Patrona, no porque aya menefter ayuda fu fortaleza, fi-

no porque fe alegra con la nueua compañía fu caridad,

y en la tierra cfte Patronato, ni le quita rentas, ni ro-

merias,nirecurfo delosnecefsitados,ni inuocacionen

las guerras , ni folenidad en los Oficios
, y culto Ecle-

fiattico, ni otra coía alguna: porque aunque los bie-

nes de la tierra fe quitan a vnos, para darfea otrosjpe-

ro los del Ciclo antes crecen con comuniearfe a mu-
chos, que lafoberuia en losbienes quiere fer fola, mas
los bienes de la caridad fe aumentan conla compañía, y
quanto mas comunicados, fon mayores para cada vno
de los que los participan.

Y fialguno penfare,que felehazeagrauioal Santo

en darle igualen el Patrocinio de Efpaña, dciie dcad-
uertir dos cofas. La primera, que elíe afedoa fer ma-
yor, no corre en la República déla fantidad. Quando
nueflra Patrona fuera igual a Santiago , c! fanto Apoftol

íe alegrara defto, pues como queda dicho, la fantidad

Da no fe



no fe entriftcíc del bien agino. Lo fegundo aduiertoí

que por fer dos los Patrones de Efpaña no fe ligue ,
que

fcan iguales: porque no es lo mifrao pluralidad,/ igual;

dad, que en elCielo los Angeles, y los Santos, aun-

que fon muchos, no fon iguales, y en latierra los Pro-

fetas, los Patriarcas, los Apodóles, los Mártires , y lo$

demas Santos, aunque fueron muchos , no fueron igua-

les: y aúnen lo temporal nofon iguales los Reyes, por

fermuchos. Lomifmodigoen nueftro cafo, que aun-

qiielos PatronesdeEfpañafean dos, íiempre aSantia-

gole quedacltitulodefu mayoría ,
por diferentes pre-

rogatiuasque elSeñor le hadado, porque es Apoftol.

Tiene dedicada a fu Culto vna Iglefia tan grande, fir-

ucle vnArfobifpo tan graue, con vna comunidad de
Cardenales, Dignidades, y Canónigos tan dodios , y
graues. Tiene anexos a fu fcruicio muchos vaífallos,

heredades, y rentas. Es Padre de vna Religión militar,

taniiuftre como la fuya: concurren de todo el mundo
en romería a fu íanto fepulcro. Todo eftonolo tiene

nueftra Madre, ni lo puede tener, porque es vna Santa

feruida, y honrada de dos Religiones pobres,que fi bien

no fon militares contra enemigos viíiblcs, militan con-
tra ios inuiíiblcs. Y ala verdad, para elfo la elige Dios
porPatrona, como lo conocerá qualquiera,que aten-

tamente leyere fus libros, en losquales muchifsimas

vezes tocaefte punto, y feñaladamente muy de propo-

fito en el capitulo primero, / tercero del Camino de
Perfección , donde hablando con fus Monjas, las inti-

macon notable eficacia, que el fin principal defu nue-

uo, y tan abftrahido recogimiento es ayudar con fus

oraciones , y penitencias a los miniflros de Dios , que
con armas efpirituales de dotrina,/ exemplo pelean con
los hereges para Tacarlos de fus errores. Y fi bien fe

atiende a fus palabras, fe hallará aquí praticada la pelea

de
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de lofue contra Amalecli, Exodí 17. en queno era fola

fu efpada laque hazsa cl cftrago en los enemigos, fino

efla fauorecida con la protección de la oración de Moy-
fen, fignifícada en el Icuantamiento de fus manosipucs
quando ellas fe baxaiian, desfallecían las armas,y quan-

doboluianaleuantarfe cnaltojcobrauan vaientia, y ef*

fuerpo ¡argumento clarodeque el concurfode ambas

fuertes
, y linages de armas , las materiales , y las de la

Oración era el poder de aquel excrcito , y que el que

oraua era el Protsdtoí de la foldadefca
, y eíTos con fu

amparo vencían. •

Allipucsdondenuefbra Madre fanta Tcrefa de Ic-

fus eftablecia fu recogido, y encerrado inftituto con
cargo de orar por los Miniftros dei Euangelio ,

que pe

,

lean contra loshereges, implícitamente, y muy fin pen-

fhrloella por fu profundifsima humildad feconftitu-

ía Patron3,y Protedora deíTas batallas. Y eílo que allí

pafTau a a lo oculto, pero muy a lo cierto, y muy coíifot-

mealadifpoficiondelAltifsimo, fe digtid elSeñorde
manifeílarcoiiexpreíTa reuelacion , luego que la San-
ta fe trasladó de eíta mortal vida a la gloria de! Cíelo:

como eílá dicho ene! Sermón antecedente. Y í'uepre-

uencion cftamuy de! Cieloparael Patronato
, queoy

ledanIglefia,Rey, y Reynos , porque teniendo Efpaña

por Patrón vn Capitán grande
, que con fu Cauallcíia

pelea contra Moros , é infieles , como Moy fen
, y lofue

contra Amalech con gloriofos triunfos militares: ten-

ga en fegundoiug.arvnaPatrona, que con fus Reügio-
nes milite á lo efpiritual contra los hereges , hazícndo

protección con fu Oración a los Miniaros dcl Euange-

lio, para que también falgan vitoriofos,)' no quede ene-

migo alguno que pueda pteualecer contra la Iglefia.Sea

pues el Apoftol amparo de nueftras armas,y Terefa am-

paro denueftras coftumbres ,
que eíle Patronato hijo



fue de fu gran «elo. Qué no es nucuo en Dios pagar

el zelodefu gloriaj conhazeralzclador Capitán de fu

defenfa.

Todos pues con coraron de hijos acudamos anue-

ftraMadre,y có confíanfafirmeanucftraPatronaj para

quecpmo tal interceda con fu Efpofoamantifsimo por

la falud de nueílro Católico Rey
,
por el acierto de los

que leafsiften, por la Vitoria de los exercitos
,
por la re-

ftitud de los luezes , por la abundancia de los frutos,

por la reformación de las coftumbres, por la perfección

délas Religiones, por la defenfa de la Fe ,y luíiicia : en
vna palabra por el remedio de todas nueftrasnecefsida-

des, para que efta Monarquía fea como íiempre alfom-

bro, y exemplo del mundo: alfombro con la fuerza de
las armas : exemplo con el buen olor de las coftumbres;

que para elfo nos dá Dios nueua Madre,para que en no-
fotros con fu fauor crezcan todos los bienes particular-

mente los de gracia en efta vida , y en la otra

los dé gloria, ni quim nos pcr~

dncatj&c.






